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Introducción

El grupo de investigación IMTEF (Investigación en
Materiales, Procesos y Tecnologías de Fabricación)
adscrito a la Universidad Autónoma del Caribe,
cuenta una línea en Materiales compuestos
alternativos, el objeto de la misma es contribuir
desde la investigación y la innovación al desarrollo
de nuevos materiales para contrarrestar el alto
consumo de materiales provenientes de fuentes no
renovables, reduciendo el impacto ambiental y
disminuyendo costos. Dentro de los proyectos se
encuentran los desarrollos y caracterizaciones de
materiales compuestos reforzados con fibras
naturales como el coco, obteniendo como resultado
propiedades ideales para su aplicación en
embarcaciones navales. Para lo anterior se realizará
una exhaustiva revisión bibliográfica para determinar
las mejores técnicas para la caracterización física,
química y mecánica de fibra de coco provenientes de
la Región Caribe Colombiana, y posteriormente
determinar el procedimiento para su fabricación. Una
vez obtenido se evaluarán las propiedades
mecánicas y resistencia a la degradación
(envejecimiento) del material compuesto
desarrollado.

Metodología

Para alcanzar el objetivo de este proyecto
exitosamente se requieren cumplir a cabalidad las
siguientes fases y actividades:

I. Revisión bibliográfica, documentación y obtención
de información.

Esta fase está enfocada en la actualización de la
temática a través de la revisión bibliográfica
relacionada con la caracterización de fibras naturales
y sus posibles usos de acuerdo a sus propiedades,

publicadas en revistas internacionales y obtenidas
en base de datos. Adicionalmente, la identificación
de las zonas de la región Caribe Colombiana con
disponibilidad de la fibra de coco y los procesos de
extracción utilizados para el coco y la fibra de coco.

II. Extracción y caracterización de la fibra de coco.

- Desarrollo de un método para extracción eficiente
de la fibra de coco. Basados en investigaciones
previas, la fibra de coco puede ser extraída por
métodos manuales o usando equipos
especializados. La fibra debe ser inicialmente lavada
parar retirar impurezas y secada a temperatura
ambiente para retirar la humedad. Luego son
nuevamente lavadas y colocadas a temperatura
ambiente durante 7 días. Una vez ocurrido esto, las
fibras son retiradas y acondicionadas para ser
usadas como materia prima para los laminados.
Finalmente debe ser sometida a un proceso de
secado para reducir la humedad.

- Determinación del diámetro aparente de la fibra de
coco. Los diámetros de las fibras serán medidas
usando un microscopio electrónico de barrido (SEM)
con un zoom de 300X y 1000X. Debido a que la fibra
de coco no tiene hilos de tamaño regular, se tomarán
100 muestras para hacer las mediciones. El cálculo
del diámetro aparente se realizará de acuerdo al
método presentado por Mazumdar, 2002.

- Cálculo de la densidad de la fibra de coco. Se
realizará compactando hebras de fibras
seleccionadas aleatoriamente en una matriz de
compactación de forma cilíndrica con punzones de
diámetro de 12,5mm. La fuerza de compactación de
la fibra es de 10kN realizada por una máquina
universal de ensayos (MUE) a una velocidad de
20mm/min. La fuerza de compactación es usada
para permitir el dimensionamiento volumétrico sin
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desmoronamiento significativo de la pieza. El cálculo
de densidad se realizará pesando la muestra en una
báscula digital y midiendo las dimensiones con un
calibrador para 20 muestras.

- Caracterización química de la fibra de coco. La
espectrometría de masas permite conocer la
composición química de la fibra de coco, y la
espectroscopia infrarroja para identificar los grupos
funcionales en la fibra de coco. Se escogen
muestras aleatorias de 100hilos de 10cm de longitud
y se pesan cada una báscula. Se realizaron ambos
ensayos antes y después del proceso de extracción.

- Caracterización térmica la fibra de coco. Se
realizarán pruebas de termogravimetría (TGA) para
conocer el comportamiento de la pérdida de masa de
la fibra en función de la temperatura. Se escogerá
una muestra aleatoria de 100hilos de 10cm de
longitud y se pesan en una báscula. El proceso se
dará a una taza de calentamiento de 2°C/min hasta
una temperatura de 700°C en una atmósfera de
nitrógeno controlada. Se realizarán los ensayos
antes y después del proceso de extracción.

- Determinación de la curva de secado de la fibra de
coco. Este método descrito en la norma ASTM
D1348 se llevará a cabo con la toma de 3 muestras
de 10g de fibra de coco humedecidas por un tiempo
de 24 horas, para luego ser introducidas en un horno
para retirar el contenido de humedad. Esta prueba
se realizará a cada una de las muestras a una
temperatura determinada, 35°C, 80°C y 105°C.

- Evaluación de la resistencia a tensión de la fibra de
coco. Las pruebas se realizarán en la máquina
universal de ensayos de acuerdo la norma ASTM
C1577. Las fibras se adhieren a un marco de
cartulina (200mmx50mm) usando resina epóxica
para garantizar el alineamiento de la fibra y distancia
entre mordazas de 100mm. Las muestras serán
ensayadas a una velocidad de 5mm/min y
300mm/min. Para fines de cálculos, el diámetro
aparente en la sección de la falla se determinó a
través de imágenes obtenidas en el microscopio
electrónico de barrido.

III. Fabricación y caracterización del laminado.

- Determinación del grado de compatibilidad de la
fibra de coco con diferentes resinas termoestables. A

una fibra de 300mm de longitud se embebe sobre
una placa de 200x200mm de resina a diferentes
espesores (1mm, 3mm y 6mm). Luego se colocan
sobre la máquina universal de ensayos, a una
velocidad de 5mm/min. Se determina la fuerza a la
cual falla la unión adhesiva y se registró el tipo de
falla en la adhesión (cohesiva o adhesiva).

- Fabricación de laminados del material compuesto.
Para la elaboración del laminado compuesto será
necesario utilizar un molde para fabricar los
laminados con las características geométricas de los
ensayos mecánicos posteriores. El compuesto será
fabricado por el método manual, adicionando la
matriz líquida y fibra capa por cada, usando una
brocha o rodillo. El molde debe untarse de cera
desmoldante para evitar adherencia del compuesto a
este. Las formas finales de las muestras serán
obtenidas usando una sierra eléctrica vertical para
probetas de tensión, flexión e impacto.

IV. Evaluación de las propiedades mecánicas.

- Resistencia a tensión del material compuesto. La
prueba de tensión se realizará según la norma
ASTM D3039, en la máquina universal de ensayos.
Se ensayaron 7 probetas producidas para cada
espesor, con dimensiones de 200x12mm, con una
distancia entre mordazas de 100 mm y a velocidad
de 5 mm/min para todos los ensayos.

- Evaluación de la resistencia a flexión del material
compuesto. La prueba de flexión en tres puntos se
realizará acorde a la norma ASTM D790.

- Evaluación de la resistencia a impacto del material
compuesto. La prueba de impacto por la norma
ASTM D256, en una máquina de péndulo Charpy.

- Pruebas de Envejecimiento. El efecto del
envejecimiento será estudiado bajo condiciones de
operación de una embarcación naval, expuestos a
sol y humedad permanentemente. Por tal razón se
necesitará establecer el efecto de estos dos factores
sobre las propiedades mecánicas de los materiales
compuestos. Un grupo de probetas se someterá a
ensayos de tensión, flexión e impacto en el día cero
(0), las demás serán expuestas al sol y agua bajos
condiciones ambientales e intemperie. El segundo
grupo de probetas escogidas aleatoriamente pasado
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un (1) mes de exposición, se les realizarán las
pruebas de tensión, flexión e impacto.

V. Evaluación de la relación costo-beneficio del
material compuesto laminado.

Con los resultados obtenidos en la caracterización
mecánica, se relacionarán con los costos inherentes
a la fabricación y a los costos asociados a la mano
de obra. Luego se determinará la relación costo
beneficio como razón entre la resistencia mecánica y
el costo por unidad, comparado con el material
compuesto convencional fabricado con fibra de
vidrio.

VI. Fabricación de componentes de embarcaciones
navales.

Luego de la revisión de las embarcaciones navales,
se identificarán las características geométricas y
necesidades operacionales de aquellos
componentes susceptibles de ser reemplazadas. Los
componentes que inicialmente podrían ser
reemplazados son: mamparos, mesas, divisiones,
mobiliario, o cualquier elemento que evidencie
factibilidad de reemplazo.

- Instalación y prueba piloto de los componentes
fabricados. Los componentes seleccionados y
fabricados, serán instalados en la embarcación naval
seleccionada por la Armada Nacional.

- Evaluación de funcionalidad y aceptabilidad de los
componentes desarrollados. La tripulación a cargo
realizará la valoración cualitativa del componente,
teniendo en cuenta variables operacionales. Se
establecerá una evaluación cuantitativa por pesos
ponderados para conocer el grado de funcionalidad y
aceptabilidad de los componentes desarrollados.

Resultados

Se realizará un análisis estadístico de los resultados
obtenidos en las pruebas de caracterización
mecánica del material compuesto y luego de ser
sometido a condiciones ambientales a las que son
expuestas las embarcaciones navales
(envejecimiento). Se establecerá una correlación
entre estos para determinar las condiciones óptimas
del proceso y se relacionará con su factibilidad
económica.

Conclusión

Se espera desarrollar e implementar un
procedimiento eficaz y económicamente factible para
la fabricación de diferentes componentes en material
compuesto reforzado con fibra de coco de la Región
Caribe Colombiana utilizados en embarcaciones
navales.
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